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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNiversidAdes

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la universidad de Huelva, por la que se convoca 
licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (Pd. 3082/2012).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación y suministros.
Dirección: c/ Dr. cantero cuadrado, 6, c.P. 21071.
Teléfono: 959 218 054-55. Fax: 959 218 056.
c) número de expediente: s/06/12.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: suministro, instalación y puesta en marcha de extrusora para Grupo de 

investigación TeP-185 del Dpto. de ingeniería Química, Química Física y Química orgánica de la universidad 
de Huelva. (contrato cofinanciado por la Agencia de obra Pública de la Junta de Andalucía y por el Fondo 
europeo de Desarrollo Regional (FeDeR) en una cuantía del 80% en el marco del Programa operativo FeDeR de 
Andalucía 2007-2013) Referencia ayuda: G-Gi3000-iDiH.

b) lugar de entrega: campus universitario el carmen.
c) Plazo de entrega: 20 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Presupuesto de licitación: importe base: 85.000,00 €.

iVA 21%: 17.850,00 €.
importe total: 102.850,00 €.

5. Garantías.
Garantía Provisional: no se exige.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: universidad de Huelva.
b) Domicilio: c/ Dr. cantero cuadrado, 6.
c) localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
el Pliego de cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas se podrá obtener en el Perfil del 

contratante en la página: http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/index.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
los especificados en los Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del 

presente anuncio en el BoJA.
b) Documentación a presentar: la especificada en los Pliegos.
c) lugar de presentación: se presentarán en el Registro General de la universidad de Huelva, c/ Dr. 

cantero cuadrado, 6, de 9,30 a 13,30 horas y de lunes a viernes; si el plazo de presentación terminara en 
sábado, estaría abierto el Registro General en el mismo horario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: universidad de Huelva.
b) Domicilio: c/ Dr. cantero cuadrado, 6.
c) localidad: Huelva. 00
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d) Fecha: se efectuará por la Mesa de contratación, en acto público, y se publicará en el Perfil del 
contratante.

e) el lugar, día y hora de apertura se publicará en el Perfil del contratante de la universidad de Huelva.
10. otras informaciones: si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo 

al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: el importe de este anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 23 de octubre de 2012.- el Rector, Francisco J. Martínez lópez.
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